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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Insular de Ibiza y Formentera.
b) Domicilio: Avda. España, 49.
c) Localidad: Eivissa - 07800.
d) Fecha: El día siguiente a aquél en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas. Si coincide en sábado o 
inhábil se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 15/05/06.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cief.es.

Eivissa, 6 de julio de 2006.–El Presidente, Pedro Pa-
lau Torres. 

 44.112/06. Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia licitación pública para con-
tratar el suministro de material de recambio para la 
flota de vehículos motorizados de dos ruedas perte-
necientes al cuerpo de Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Servicios a la Comunidad.

c) Número de expediente: 195200600124.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
recambio para la flota de vehículos motorizados de dos 
ruedas pertenecientes al cuerpo de Policía Municipal de 
Madrid.

d) Lugar de entrega: Talleres de Policía Municipal 
sitos en Madrid, Avenida de Valladolid, 6.

e) Plazo de entrega: 24 meses desde la adjudicación 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000 euros, IVA incluido, distribuido en las 
siguientes anualidades: año 2006: 50.000 euros, IVA in-
cluido; año 2007: 150.000 euros, IVA incluido; año 
2008: 100.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 915889136.
e) Telefax: 915888709.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

Acreditación de la solvencia económica y financiera:  
Artículo 16 apartado c).

Criterio de selección: Cifra de negocios global y de 
los servicios o trabajos realizados por la empresa en el 
curso de los tres últimos ejercicios (2003, 2004 y 2005) 
superior a 150.000 € en cada uno de ellos. Forma de 
acreditación: Declaración del representante legal de la 
empresa. Las empresas licitadoras que acrediten debida-
mente que su constitución se ha producido durante cual-
quiera de los 3 últimos años, deberán acreditar los crite-
rios de solvencia durante el año de la constitución de la 
sociedad, y sucesivos. El criterio de selección en el año 
de constitución de la sociedad se entenderá cumplido de 
manera directamente proporcional al número de meses 
desde que ésta se haya producido, debiendo cumplir en 
su totalidad el criterio para años sucesivos a la constitu-
ción, caso de existir éstos.

Acreditación de la solvencia técnica: Artículo 18 
apartado d).

Criterio de selección: Descripciones de los productos a su-
ministrar, que deberán ser entregados en la Unidad de Vehícu-
los de Policía Municipal, Avda. Valladolid, 6, de Madrid.

Forma de acreditación: El material a suministrar debe-
rá corresponder a recambios originales de las marcas o, 
en su defecto, aquéllos que los fabricantes de los vehícu-
los aconsejen o que consten en sus tarifas oficiales de 
precios.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha limite de presentación: 4 de septiembre
de 2006 hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones (artículo 90 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 Planta Baja.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de julio
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.munimadrid.es

Madrid, 11 de julio de 2006.–P. D. por Decreto de Orga-
nización de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento 
de Madrid del Señor Alcalde de 24 de junio de 2004, la Se-
cretaria General Técnica del Área de Gobierno de Seguridad 
y Servicios a la Comunidad, Natalia Pujana Gáñez. 

UNIVERSIDADES
 44.165/06. Anuncio de la Universidad de Barcelo-

na sobre la contratación por procedimiento abier-
to mediante concurso, del suministro de 380 
equipos informáticos, a titulo de arrendamiento 
con opción a compra, para el PAS y el PDI de la 
Universidad de Barcelona. (Renting 14).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Tecnologías.
c) Número de expediente: 14-2006-IS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 380 equi-
pos informáticos a título de arrendamiento con opción a 
compra, para el PAS i el PDI de la Universidad de Barce-
lona.  (Renting 14).

b) Número de unidades a entregar: 380 equipos in-
formáticos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 401.280,00 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 8.025,60 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Barcelona, Área de Tec-
nologías, Administración.

b) Domicilio: Travessera de les Corts 131-159, Re-
cinto de la Maternidad, Pabellón Rosa.

c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 403 49 97.
e) Telefax: 93 402 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de setiembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2006, 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad de Barcelona.
2. Domicilio: Registro Pabellón Rosa, Recinto de la 

Maternidad, Travessera de les Corts 131-159.
Otros registros de la Universidad de Barcelona, con-

sultar en la página web: http://www.ub.edu/organitzacio/
registre/horaris.htm

3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

e) Admisión de variantes: Cada proposición podrá 
incluir diferentes soluciones o variantes en relación al 
objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Barcelona.
b) Domicilio: Sala de Juntas de Rectorado, Gran 

Vía de les Corts Catalanes 585.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 18 de setembre de 2006.
e) Hora: 11 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de julio
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ub.edu/iub/concursos

Barcelona, 23 de junio de 2006.–Rector, Màrius Rubi-
ralta Alcañiz. 

 44.260/06. Universidad de Barcelona. Anuncio de 
ajudicación del contrato de suministro de 468 
equipos informáticos a título de arrendamiento 
con opción a compra para las aulas de la Univer-
sidad de Barcelona (Renting 12).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Tecnologías.
c) Número de expediente: 12-2006-IS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 468 equipos informáticos 

a título de arrendamiento con opción de compra para las 
aulas de la Universidad de Barcelona (Renting 12).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 82, de 6 de abril 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 314.496,00 euros, IVA incluido.


